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Asistencia al Salón de la Actualidad y las Acciones para el 

Progreso de los Territorios Rurales (SAP rural) coordinando 

la participación de los Grupos de Acción Local de la Comunidad 

de Madrid.

ACCIONES:

1. Movilización de los ciudadanos locales para participar en 

la muestra.

2. Diseño y muestra de los contenidos que va a demostrar 

e informar el Grupo de Acción Local con atención al stand e 

información de lo expuesto.

3. Dinamización y divulgación actuando sobre el interés para 

la visita y el acceso a la muestra y a la información.

4. Financiación proporcional y equitativa de costes.

OBJETIVOS:

Promocionar el territorio rural de la Comunidad de Madrid 

en el medio urbano; mostrar y divulgar productos y servicios 

que ofrece el territorio rural de la Comunidad de Madrid al 

medio urbano; dar a conocer y divulgar las medidas, acciones 

y proyectos innovadores emprendidos y realizados en los 

distintos territorios implicando a ciudadanos y autoridades 

en los objetivos que persigue el movimiento del desarrollo 

rural.

Inversión Total 22.279,13 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 22.279,13 €

Promotor: GALSINMA
Cabanillas de la Sierra

Asistencia a SAP Rural 2003

Interterritorial
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En el proyecto Abraza la Tierra (Proyecto interterritorial para 

preparar la acogida de nuevos pobladores emprendedores) 

participan 4 Comunidades Autónomas (Aragón, Madrid, 

Castilla-León y Cantabria) que comparten la misma 

problemática: pérdida de población, cierre de servicios y 

falta de puestos de trabajo.

Ante esta realidad, estas cuatro comunidades se han puesto 

en marcha para crear una Oficina de Acogida en cada territorio, 

donde poder atender a personas que solicitan información y 

apoyo para emprender su proyecto de vida personal y laboral, 

con la idea de poder conjugar sus intereses personales y 

empresariales con los recursos que existen en nuestro 

entorno rural. Se trata de proporcionar información y apoyo: 

definir un plan de acogida, difundirlo, atender la demanda y 

hacer un seguimiento.

Muy importante es la labor, paralelamente, de preparar a la 

población local para integrar a los nuevos pobladores.

Inversión Total 59.808,15 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 59.808,15 €

Promotor: GALSINMA
Sierra Norte de Madrid

Abraza la Tierra

Se trata de una iniciativa interterritorial llevada a cabo por 

un conjunto de Grupos de Acción Local creando la Red del 

Pastoreo.

El proyecto busca encontrar la problemática actual del 

pastoreo y ponerle soluciones a través del intercambio de 

actividades y experiencias de los pastores que forman parte 

de esta Red de Pastoreo.

Es particularmente valioso el hecho de agrupar a distintas 

áreas geográficas de la Península Ibérica caracterizadas 

por su actividad pastoril. Éstos territorios, además, se 

encuentran enclavados dentro de espacios particularmente 

significativos en lo que se refiere a su patrimonio natural e 

histórico-cultural, lo que introduce no pocos elementos de 

complejidad adicional, ya que las condiciones de desarrollo 

que se creen no pueden entrar en colisión con tal característica. 

Inversión Total 40.000 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 40.000 €

Promotor: GALSINMA
Sierra Norte de Madrid

Proyecto Pastor

Este programa pretende establecer unos mecanismos de 

cooperación entre territorios que pertenecen a distintas 

cuencas hidrográficas con la finalidad de desarrollar 

actuaciones de forma coordinada que refuerce el valor in-

dividual de cada espacio.

Los Grupos de Acción Local que cooperan en este proyecto 

pertenecen a Extremadura, Aragón, Madrid, Andalucía y Co-

munidad Valenciana.

En la actualidad existen en nuestro país un total de casi 1.000 

embalses que regulan las distintas cuencas hidrográficas. Estos 

embalses sirven de abastecimiento de agua y para generación 

de energía eléctrica. Existe una necesidad de promover los 

usos sociales de los embalses y que ello proporcione la creación 

de recursos económicos en las zonas que un día fueron 

afectadas por la construcción de los embalses.

Las actuaciones que se han llevado a cabo son jornadas de 

conocimiento de las distintas experiencias en distintos 

territorios para poder coordinar las actuaciones así como 

para conocer otras formas de gestión.

Inversión Total 42.000 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 42.000 €

Promotor: GALSINMA
Sierra Norte de Madrid

Turismo de embalses
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Es un proyecto de la Iniciativa Comunitaria LEADER+ Inter-

territorial que pone en conocimiento la preocupación por 

la situación que atraviesan los territorios de montaña.

Para ello se constituyó un grupo permanente de trabajo, 

constituido por diferentes Grupos de Acción Local de España y 

otras entidades con esta problemática, que realizan acciones 

específicas con capacidad de participar e influir en el debate 

sobre la situación de las montañas, generando una reflexión 

seria y proponiendo acciones concretas para poner en valor 

el rol de los territorios de montaña en la España y la Europa 

de hoy para poder crear una ley propia de los territorios de 

montaña.

Inversión Total 32.000 €

Porcentaje de Subvención 100 %

Subvención Concedida 32.000 €

Promotor: GALSINMA
Sierra Norte de Madrid

Mover montañas


